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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL "PICASSO: MATERIA Y
CUERPO". Del 8 de mayo al 10 de septiembre de 2023
PROCEDIM IENTO ABIERTO. TRAM ITACIÓru CTM ERAT

Expdte 139ó

1. OBJETO DE LA CONTRATAOÓN

El objeto de este contrato es la realización del transporte del servicio de transporte de obras
de arte para la concentración y dispersión de la exposición "PICASSO: MATERIA Y CUERPO"

programada en el Museo Picasso Málaga (en adelante MPM) del B de mayo al 10 de
septiembre de 2023.

2. TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar que se requerirán al adjudicatario son los que se detallan a continuación
(en lo sucesivo, y en su conjunto, los "Servicios"). El adjudicatario prestará dichos Servicios con
los mayores niveles de calidad, eficacia y eficiencia, de modo que garantice la indemnidad de
las obras de arte.

2.1. Realización de embalajes
Los embalajes se ajustarán a la naturaleza, tamaño y peso de las obras. Las cajas de madera
podrán ser propias o compartidas según el tamaño y las condiciones de conservación
preventiva de las obras exijan una u otra opción.

Tanto en el caso de embalajes ya existentes, como para la fabricación de embalajes
nuevos, los mismos se adaptarán a las siguientes características, además de cumplir las
normativas sanitarias y de seguridad que sean de aplicación:

a) Los materiales empleados serán acordes a los estándares de embalaje de obras de
arte.

b) Se deberán verificar las medidas, peso y demás características relevantes de las obras
antes de la fabricacíón de sus respectivos embalajes.

c) Salvo que se indique específicamente lo contrario, se fabricará un embalaje para
cada obra. Cuando se prevean embalajes en cajas o contenedores para varias obras,
se motivará la propuesta y se especificará si se dispone de autorización directa o
indicaciones concretas al respecto por parte de los propietarios de las obras.

d) Deberá garantizarse la estabilidad, rigidez e indeformabilidad de las cajas. Se
deberán aportar dibujos o esquemas de los tipos principales de cajas.

e) Las cajas de madera habrán de estar reforzadas con listones, y la base se protegerá
con patines. Asimismo, deberán tener asas laterales que faciliten el manejo.

f) Exteriormente las cajas irán rotuladas con los signos convencionales de posición,
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fragilidad y necesidad de protección de la intemperie. Los números clave
identificadores del contenido irán rotulados al menos en los dos frentes menores.
En todo caso, la empresa deberá adaptarse a los requisitos acerca de las
indicaciones del contenido de las cajas expresados por los prestadores.

g) Las cajas irán impermeabilizadas al exterior, mediante un tratamiento adecuado, y al

interior mediante un material de barrera anti humedad. Asimismo, se aplicarán los
tratamientos aislantes e ignífugos preceptivos.

h) Las tapas irán atornilladas con cierres de pletina con rosca metálica interior o bien
con cierres de presión o cerradura en el caso de embalajes para piezas frágiles, que
permitan la colocación de precintos. Las tapas irán ajustadas con materiales que
garanticen su estanqueidad y no se dejarán juntas en la cara superior de la caja.

i) El interior de las cajas llevará un material amortiguador de golpes y vibraciones, así

como de aislamiento térmico y para la humedad. Se especificarán los materiales a

emplear, sus características técnicas, nombre comercial y grosor de las planchas en
cada caso (que deberá ser proporcional al tamaño y peso del objeto a embalar). Los
antedichos materiales de recubrimiento interno deberán ser químicamente estables y
auto extinguibles. Los materiales de embalaje interior de las obras que entren en
contacto directo con éstas deberán ser químicamente estables, no abrasivos y de pH
neutro.

2.2.Transporte de obras de arte

Embalaje en destino, recogida y transporte al MPM, y recogida en MPM, transporte y devolución
a los prestadores de las obras de arte y materiales varios de instalación listados en el Anexo L EI

servicio de transporte incluirá todos los procesos de manipulación que tuvieran lugar en las

posibles escalas y/o cambios de medios de transporte, así como durante la propia entrega de las

obras de arte. El servicio de transporte será organizado según el calendario y las condiciones
establecidas por la Fundación y la recogida y las devoluciones de las obras de arte se realizarán
en los lugares indicados en el Anexo l. El transporte de las obras que viajan a la segunda sede
de la exposición en el Museo Guggenheim Bilbao no debe ser incluido en la oferta.

2.2.1. Rutas y programas de viaje

a) El contratista deberá entregar al MPM el programa de viaje con tres semanas de
antelación al inicio del transporte, incluyendo la ruta de transporte de las obras, el
programa de los correos¡ y demás información necesaria. El calendario se ajustará a las

necesidades del museo y los requisitos de los prestadores. El MPM supervisará,
propondrá cambios y, en su caso, aprobará el programa de viaje definitivo.

b) La empresa de transporte preverá, en todos los casos, realizar el traslado de las obras
por la ruta más directa posible.

c) Como norma los transportes por carretera se presupuestarán como servicios de
transporte exclusivo y entrega directa.

d) En aquellos casos en que se oferten transportes combinados de obras de distintos
prestadores y/o transportes no directos, la empresa licitadora deberá indicar la ruta
exacta de estos, sometiéndola a la autorización previa del MPM y de cada prestador.
Se entiende por transporte no directo aquél que en su itinerario incluya estancias en
almacenes o recintos de otro tipo previas a la entrega en destino, cuando éstas no
vengan directamente determinadas por la necesidad de pernoctas debidas a la

Página 3 de 10



museoPrcAsso má laga

longitud del trayecto a recorrer. Asimismo, se considerará un transporte no directo
aquél que suponga cualquier parada destinada a la realización de cargas o descargas
de obras en el vehículo, implique o no tal parada el desvío de la ruta más directa.

2.2.2 T r ansporte terrestre

a) El traslado de obras de arte por vía terrestre que requiera el empleo de vehículos
especiales (según se indica en el Anexo l) deberá realizarse en vehículos con
suspensión neumática integral, carrocería con aislamiento térmico, plataforma
elevadora, sistema de control de temperatura y humedad relativa controlable desde la
cabina, sistema de alarma y extinclón de incendios controlable desde la cabina, y
sistema de alarma contra intrusión. Los vehículos deberán tener paredes interiores con
sistemas de agarre, cinchas, pulpos, y demás herramientas necesarias para la correcta
estiba de las obras de arte. La masa máxima autorizada de los vehículos no puede
exceder 11.000 kg por eje. El acceso al Centro Histórico / MPM está prohibido para
los vehículos que superen este peso.

b) En las ofertas se indicarán los vehículos que los licitadores proponen destinar de forma
efectiva a la ejecución del servicio.

c) Los transportes terrestres de obras procedentes del extranjero se ofertarán, como
norma general, tomando en consideración las preferencias de los prestadores respecto
al empleo de vehículos de agentes de su propio país. La oferta de transportes
internacionales por carretera en vehículos de la empresa licitadora se entenderá como
firme y previamente verificada con los prestadores cuyas obras se trasladarán en
dichos vehículos. Por tanto, cuando se oferten traslados de obras procedentes del
extranjero en vehículos propios del contratista, el MPM no asumirá los posibles costes
que pudieran derivarse de subsiguientes requerimientos de empleo de vehículos de
agentes extranjeros por parte de los prestadores

d) Las obras de arte deberán viajar siempre en posición vertical y sin apilar, salvo que el
MPM traslade por escrito instrucciones diferentes.

e) Cada transporte terrestre deberá realizarse con dos conductores que deberán estar
localizables con teléfono móvil las 24 horas del día.

0 El adjudicatario limitará el número de pernoctas en ruta al mínimo imprescindible. Los
lugares para la realización de pernoctas en ruta deberán haber sido previamente
aprobados por la MPM y por los prestadores. Siempre que se propongan pernoctas en
instalaciones de agentes de transporte, estos deberán garantizar condiciones idóneas
de seguridad.

g) El contratista garantizará que las obras no serán desembaladas en ningún punto del
trayecto para su inspección por los agentes de aduanas sin previa notificación al MPM

h) El contratista se obliga a notificar con carácter inmediato al MPM y en particular a su
Registro, cualquier incidencia que se produzca durante el transporte y desembalaje de
las obras.

i) La empresa de transporte se hará cargo de todos los trámites y permisos municipales,
locales o cualquiera que sea necesario para realizar el servício. Asimismo, deberá
solicitar los permisos pertinentes para el corte de calles durante la carga y descarga de
obras de arte si fuese necesario en coordinación con el MPM.
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Los permisos de acceso al centro histórico de Málaga serán gestionados por el
MPM y la documentación necesaria para tramitar los accesos deberá ser
enviada por la empresa de transporte al MPM 15 días antes del acceso de los
vehículos.

j) En el momento de la descarga /carga de las obras en la sede de la exposición, los
operarios actuarán coordinados por personal de seguridad y personal del
departamento de arte del MPM, que dirigirá los trabajos y el orden de descarga/carga
de las obras. Toda la operación será supervisada por el registro.

k) Las cajas irán debidamente numeradas para la identificación de su contenido y la

empresa de transporte enviará el packing list de todas las obras que serán recibidas en
el MPM con un mínimo de 15 días de antelación a la llegada de las mismas.

2.23.f ransporte aéreo

a) Las ofertas incluirán detalles sobre la ruta del vuelo propuesto (incluyendo mención
expresa de paradas técnicas y/o escalas, si las hay; si éstas implican cambios de avión
y/o de terminal; tiempos estimados; y cualquier otro detalle técnico o logístico). Se
indicará asimismo la compañía aérea que la realiza y la capacidad y medidas de
bodega, pallets y/o contenedores de carga del aparato o aparatos que operan dicha
ruta.

b) Las empresas licitadoras elaborarán sus ofertas tomando en consideración las normas y
requerimientos de las compañías aéreas y autoridades aeroportuarias con respecto a la
reserva y contratación de carga aérea. El MPM entenderá que las empresas licitadoras
han recabado toda la información antedicha para elaborar su oferta, y por tanto no
asumirá los costes adicionales que pudieran derivarse de la notificación posterior de
modificaciones en las condiciones de transporte por exigencia de las compañías
aéreas y autoridades aeroportuarias.

c) Las empresas licitadoras tomarán en consideración la necesidad de contratar tarifas
especiales prioritarias que se adecuen a las necesidades de transporte de obras de
arte. El MPM no asumirá los costes adicionales que pudieran derivarse de cambios en
este sentido.

d) En caso de que se propongan rutas aéreas que incluyan escalas, las obras no serán
despaletizadas durante dichas escalas.

e) Las obras no serán paletizadas o introducidas en contenedores junto con mercancías
que puedan poner en peligro o dañar en manera alguna las obras de arte.

0 En el caso de transportes aéreos que impliquen la estiba de las cajas que contíenen las
obras en la bodega de carga del avión, las propuestas se elaborarán considerando que
las obras deben viajar en la dirección del vuelo; cualquier otra posibilidad que se
proponga a este respecto deberá contar con el consentimiento expreso de los
propietarios de las obras y del MPM. Se prestará especial atención a los tamaños de
bodegas, contenedores y pallets de los aparatos que realizan las rutas propuestas, a

fin de verificar que las obras pueden ser transportadas en los mismos, así como las
necesidades de ocupación de pallets o contenedores en función del tamaño de éstos
y de las cajas a transportar.

g) El contratista deberá gestionar los permisos de acceso a pista y zonas restringidas para
el personal que lo requiera, a fin de garantizar la correcta supervisión de todos los

a
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procesos. Asimismo, gestionará permisos de acceso a pistas para supervisión de
cargas y descargas para los correos, siempre que sea posible.

h) Será imprescindible la contratación de servicios de seguridad en los aeropueftos, tanto
en origen como en destino, y dicha seguridad deberá comprender la vigilancia de
todas las manipulaciones, incluyendo la paletización, carga, descarga y demás
traslados y operaciones que se realicen en las pistas y recintos aeroportuarios.
Asimismo, el servicio de seguridad incluirá el depósito de las obras en recintos
vigilados durante tiempos de espera.

2.2.4.Transporte de obras en mano.

Además del resto de requerimientos de embalaje y transporte que sean de
aplicación, cuando un correo viaje con obra en mano:

a) El correo y la obra estarán acompañados en todo momento por personal de la
empresa de transporte desde la llegada y/o la salida del avión hasta/desde las dependencias
del museo.

b) En caso de transporte aéreo, se contratará un asiento extra para el transporte de la

obra, cuando sea imprescindible en clase business o preferente.

2.2.5. lncumplímiento de planes y rutas ofertados.

Los gastos que pudieran derivarse del incumplimiento del plan de viaje ofertado
por el contratista y previamente aprobado por el MMP repercutirán en la empresa
adjudicataria del transporte. Asimismo, el MMP no asumirá costes adicionales a los
presentados en la oferta adjudicataria cuando estos sobrevengan como consecuencia
de la falta de toma en consideración por parte del contratista de los requerimientos
expresados en este pliego.

2.3. Trámites aduaneros y permisos.

a) Los licitadores deberán tener personal cualificado para la gestión y resolución de
trámites aduaneros, así como un agente de aduanas propio.

b) El adjudicatario se encargará de realizar los trámites necesarios a fin de que, en el caso
de que las autoridades de aduanas requirieran una inspección física de las obras
transportadas, dicha inspección se realice siempre en destino y en ningún caso
durante el tránsito de las obras de arte.

2.4. Asistencia a correos

Coordinacíón de viajes, acompañamiento y supervisión de correos. Se incluirán las posibles
reseryas en tránsito de estos correos y los billetes de avión en el caso de correos que viajen
con las obras.

a) En los casos en los que así lo indique el MPM, las obras serán acompañadas durante su
transporte por correos. Los correos supervisarán la carga y descarga de las obras de
arte. En estas operaciones, cualquier instrucción o indicación de los correós al
contratista deberá ser atendida rigurosamente, tanto en los puntos de origen y destino
como en los posibles cambios de medios de transporte.

b) Billete de avión y/o coste de cualquier otro medio de transporte para el Correo
(alquiler de vehículos, taxi etc.). En los casos en que los correos viajen en avión, deberá
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presupuestarse billete aéreo en clase preferente cuando sea imprescindible, para el
trayecto que realicen con la(s) pieza(s) que acompañen según Anexo l.

c) Hotel con tarifa por noche (3 estrellas), incluyendo desayuno. Presupuestar 5 noches
para viajes transoceánicos (Asia), 3 noches para transatlánticos, 2 para europeos y 1

para nacionales.

d) La cuantía de las dietas de manutención diarias será de ó5 €, ó en su defecto lo
exigido por el prestador y una vez acordado previamente con el MPM. Deberán ser
entregadas por el contratista a cada correo en el momento del inicio del transporte de
las obras de arte.

e) Las ofertas deberán incluir información sobre los planes de viaje que se proponen,
incluyendo las dietas, traslados y estancias de cada uno de los correos. Salvo
indicación precisa en otro sentido, se entenderá que cada prestador enviará a un
correo que acompañará a su o sus obras en todos los momentos de sus traslados, y se
presupuestarán los gastos asociados a su viaje de acuerdo con esta premisa.

0 Deberá presupuestarse la suscripción de una póliza de seguro de viaje para cada
correo no nacional.

2.5 Escoltas y pernoctas.

a) En caso de que los prestadores soliciten acompañamiento de escolta para sus obras,
será gestionada por la empresa de transporte y proporcionará al MPM toda la información y se

mantendrá en permanente contacto para la coordinación de cualquier incidencia que pudiera
surgir, tanto durante la organización previa del servicio como durante la prestación del mismo.

b) Se deberá presupuestar la prestacíón de servicios de escolta privada para traslados en

territorio nacional como internacional si fuesen requeridos por el prestador.
c) Las empresas licitadoras limitarán el número de pernoctas en ruta al mínimo

imprescindible. Los lugares propuestos para la realización de pernoctas en ruta deberán de
haber sido previamente consultados con los prestadores, y serán asimismo sometidos a la

consulta del MPM. Siempre que se propongan pernoctas en ínstalaciones de agentes de
transporte, estos deberán garantízar condiciones idóneas de seguridad; el licitador contará con
informes de las instalaciones propuestas. El Museo Picasso Málaga deberá tener conocimiento
previo y aprobar los lugares de pernocta (almacenes cerrados, con seguridad y debidamente
climatizados). En el caso de que las pernoctas no fuesen posibles en almacén cerrado se

contratará vigilancia presencial de seguridad armada 24 h.

3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN

a) Los Servicios objeto del contrato se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones
contenidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y en el Anexo l, cumpliendo
con especial cuidado los requisitos particulares de algunas obras de arte según se
establece en dicho Anexo L En lo que no contradiga a estas condiciones técnicas y a lo
previsto en el Anexo l, los Servicios se prestarán conforme a la oferta del contratista y,
en su caso, conforme a las instrucciones que dicte el MPM.

b) El contratista será responsable de obtener todas las licencias, autorizaciones o
permisos necesarios para ejecutar los Servicios, y de cumplir las formalidades legales o
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reglamentarias, civiles, administrativas, tributarias o de cualquier otra índole vigentes
durante el transcurso del viaje cualquiera que sea el Estado o territorio incluido en la
ruta de transporte.

c) El contratista se obliga a prestar los Servicios por medio del personal y con los
vehículos y medios técnicos descritos en su oferta y con los agentes comprometidos, y
cualquier subcontratación no prevista en la oferta y, por tanto, no aprobada, requerirá
el previo consentimiento escrito del MPM. El contratista deberá nombrar un
Coordinador que estará a plena disposición del MPM y tendrá poder decisorio y
suficiente para representar al contratista en las materias objeto del contrato.

d) Los Servicios se prestarán a riesgo y ventura del contratista. Serán de cuenta y riesgo
del contratista todos los daños y menoscabos que puedan experimentar las obras de
arte objeto del transporte durante el embalaje, transporte y desembalaje por dolo o
negligencia.

e) Si durante la ejecución de los Servicios tuvieran que realizarse actuaciones necesarias y
no previstas por este Pliego ni por el Anexo l, o concurrieran circunstancias que
obligaran a modificar el plan de logística propuesto en la memoria técnica con
repercusión en el precio del contrato, el adjudicatario vendrá obligado a realizar las
siguientes actuaciones:

Notificar las incidencias al MPM de forma inmediata y por escrito.
Evaluar el alcance económico de dichas incidencias, comunicándolo al MPM con la
máxima celeridad.
Requerir y obtener la autorización por escrito del MPM antes de incurrir en
cualquier modificación del plan de logística que suponga una alteración del precio
establecido por el contrato.
No se admitirá ningún gasto extra que no haya cumplido estas condiciones.

f) Hasta que el MPM no haya dado autorización expresa por escrito, la compañía de
transporte no se pondrá en contacto con los cedentes de las obras de arte bajo ningún
concepto.

4.- PI-A¿O DE ENTEGRA Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

a) Entregas de obras en el MPM: entre el 17-25 de abril,2023.
b) Montaje de la exposición del 24 de abril al 4 de mayo,2023.
e) Transportes de devolución de obras a domicilios de retorno: del 13 al 1B de septiembre

de 2023 En todo caso, todas las obras deberán haber sido entregadas y desembaladas
en sus domicilios de devolución como máximo el 29 de septiembre 2019.

f) Por necesidades de los prestadores o de los organizadores, que serán notificadas
debidamente al contratista, las fechas indicadas en los párrafos precedentes podrán
verse modificadas; asimismo, podrán realizarse transportes de obras fuera de los
plazos indicados

4.1- Horarios de trabajo

La oferta se realizará tomando en consideración los horarios del MPM. Dichos horarios
son los siguientes:
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Cargas y descargas (según Autorización de acceso al Entorno de lnterés Protegido
restringido al Tráfico Rodado del Ayuntamiento de Málaga):

La oferta deberá estipular los servicios que se prestarán en horario laboral habitual de
la empresa y los que se prestarán en horarios extraordinarios, así como las condiciones
de prestación de los mismos. Esta especificación se realizará tanto en los servicios
prestados por el adjudicatario como en aquellos realizados por los agentes y/o
proveedores con los que éste trabaje en el extranjero.

MáI 19 de diciemb 2022

De 07:00 a 11:00 h

Fdo. ite Blanco Redondo
Registro MPM

Fdo.: José Lebrero Stals

Dírector Artístico MPM

h4áh*l
I

ción Museo Pi Pr4álaEaFu
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Expos¡ción "Pi63s30: meteria y cuerpo"

28012 MADRID

28012 MADRID

6600ANTI86

PARfS

28012 MAOR¡D

28012 MA0RTD

06SOOANT¡BES

06600aNTt86

PARIS

PARIS

PARfS

PARIS

PARfS

st

ño

NO

st

st

st

sl

st

oietas i 65 EUR ¡ dla

Diétás:55 EURr dfa

Dietar:70 EUR¡ día

faxi: 120 EUR

D¡etes:70 EURx día

ra¡i : 120 EUR

o¡ebs:75 EUR¡ día

taxi:12O €UR

Di.tas :75 EURx dí.
Ia¡i i 120 EUR

Dietas:75 EURr dfa

Ta¡i : 120 EUR

Dietas :75 EUR¡ dí.
T¡r¡ :120 EUR

D¡Gtas:75 EUR¡ día

Ta¡i : 120 EUR

tarís

tarís

Medrid

Madrid

Añt¡bes

Ant¡bej

Pails

París

.rancF

:rancie

Espeñ¡

España

Franciá

Franc¡a

taanc¡a

Francia

MUSÉO 1

MUSEO 1

MUSEO 2

MUSEO 2

:oLECC|óN I

:oLECCIÓN 1

colEccrÓN 1

corEcqÓN 1

coLEcctóN 1

Bronce soldado.

soldadura autógena y
patiñ¿do

x U5,8 x 81,3 cm

técnica: Fundición a la

cera perdida, Patinado

Sopone: Bronce

l.o',,,'-0.*

lr"*, 

zor re.

x 32 x48,5 cmCemento

¡ 54.5 ¡ 62.5.mCemento

11¡3cmYeso original

lú.dera pintada en Erde,
¡¿ul, negro y blanco

t38t52.ñ

15,5 cmBroncé

2O,7 cmlronca

26 cñBtonac

193G1932

y'erano 1933

BoirFloup,1931

Boiiteloup,1931

Boisgeloúp,1931

úallaur¡s, 1953

1S5

1945

1945

'abc2d d. ñuj..

aobczd d. muj.t

)jo

Muic. dc p¡e

(1881 - 19731

Pablo P¡c.sro

Pablo P¡Gsso

(1881 - 1973)

(1881 - 1973)

Pablo P¡@sso

(1881 - 1973)

Pablo Pi€sso
(1881 - 1973)

Pablo Pic¿sso

11881 - 1973)

Pablo Pi@s5o

(x881 - 1973)

Pablo Picasso

(1881 - 1973)

(1881 - 1973)

vc005

uc022

uc012

uc068

\4C019

vcos1

MCOS2

MCO53

MC054

20h2/2OZZ



Exposición,Pic¡s$o: materiaycuerpo"

PARfS

PARfS

PARfS

PARfS

PARIS

PARfS

PARfS

PARIS

PARfS

PARfS

PARfS

PARfS

PARfS

st

st

st

st

st

sl

st

sl

oietas :75 EUR x díe

:120 EUR

Dietas: 75 EURr día

120 ÉUR

Oi.ta3:75 EUR x dí¿

:120 EUR

I o"o., 
',,u"'oo

l*,,,120r,.

I o"*. 
' ',,u"' oo

l*'i,',0,u*

I o"o,, 
^ 

,,., oo

ln'r,rzoeun

I o.o., 
^ 

,u*, o"

[*r 

, uo run

I o,.t", , zs run, ai"

lrai 

: 1ro EUR

I o.o., 
^ 

ru*'oo

In'r,uorun

París

Paris

Parít

Párís

París

París

Paris

París

P¡rís

Frana¡a

tÉnc¡a

Frañcia

Franc¡a

Francia

Érancia

Francia

Bro¡ce 13,3 cm 1

Eronce 18,4 cm 1

Bronce 9cm 1

3ronce 19,5 cm 1

lroñae 13,5 cm

lr¡ginal plerter ¡40x34cm 1

tl¡ster and wood (with
rtroke¡ ofblack pe¡nt on a

fh¡te g¡ound)
¡36x23cm

)larter and fired clay x 23,0 x 37,5 cm

lronce x31x27cm

1945

1945

t945

t945

1945

1931

Gnne!,1958

1951

1931

Uuj.t d. p¡e

B¡th.r

F¡9ur.

(MarieThér¿se)

Pablo Picsso
(1881 - 1973)

(1881 - 1973)

Pablo Picarro

11881 - 1973)

Pablo P¡cas5o

11881 - 1973)

t¡blo Picasso

i1881 - 1973)

,ablo Picasro

18E1 - 1973)

t¡blo Picasso

18E1 - 1973)

tablo Pic¡rso

11881 - 1973)

)¡blo Picasso

i18E1 - 1973)

vc055

MC056

MCOs7

MCO5a

MC059

MCO16

MC064

2Oh2/2022



Expo3icióñ "P¡@s9so: matada y cuerpo"

75003 PAR|S

75m3 PARTS

75m3 PAR|S

75003 PAR|S

75003 PARTS

75003 PARTS

75003 PARTS

75003 PARTS

75003 PAR|S

75@3 PARTS

75003 PAR|S

st

sl

sl

st

sl

aai$é isotherme
I o.o, , ro ru"' oo
lTax¡ : 50 EUR ( luser de Ia

l"'co.i.ien) 

* ss eun te"a't

boite e¡ist¡nte e mettre en

:asse isotherm€

I o.o, 
' 
ro ru"' oo

lTa¡i : 50 EUR ( lusar de la

lexpo'ición) 

+ ss EUR (París)

: 50 EUR ( lurar de la

+ 55 EUR (Parí5)

boit. er¡stente e meit.e én

:¡s5e i50lhermc

D¡.bs:70 lUR¡ dla
: 50 €UR ( lutar de la

+55 EUR (Pal5)

boit€ aristante á menre €n

:as! igotherme

D¡ebs:70 EUR¡ dfe

T.xi : 50 EUR ( lutar de la

expos¡ción) + 55 EUR lP.rkl

boite ex¡stante a m€ftre en
Dietai : 70 EURx día

: 50 EUR( lurar de la
+ 55 EUR(Párls)

boite exa5tant€ a meftre en
Dietas :70 EURx dí.

: 50 EUR ( lu8er de le
+ 55 EUR (Párfs)

Diet¡s:70 EURr día

50 EUR ( lu8¡r de la
:es5e isotherme

+ 55 EUR (Palsl

D¡ebs:70 EURx dí.
50 EUR ( lug..de la

+ 55 EUR (Parír)

París

P¡¡í¡

París

París

'árís

t¡rír

)a¡ít

Francia

Francia

F¡ana¡¡

.randa

VUSEO 3

\4USEO 3

MUSEO 3

MUSEO 3

MUSEO 3

MUSFO 3

MUSEO 3

MUSEO 3

MUSEO 3

59,5 x 13 x 32 cm

18x11x7,5cm

83,5 x 40x 36 cm

55,8x2,5¡5cm

i0x2x3,3cm

17,6x3xScm

19 x 2,3 t 2,2 cm

17,1r3,5r8cm

18,5 r 5,s x 2,8 cñ

A¡ambre d. hierro y chap.

¡tón y h¡erro p¡ntado

1¡er.o, latón y bronce

\b.to erculp¡do

Abeto esculp¡do

Abeto esculp¡do

Abeto esculp¡do

Abeto er.úlp¡do y

al¡ñbre de h¡errc

Abeto esculp¡do

)als, otoño 1928

Perls, odubre 1928

Perk, 1930

go¡sgeloup, otoño
1930

Bo¡Íeloup, otoño
1930

Bo¡st.loup, otoño
1930

BoisSeloup, otoño
1930

Boirg.loup, otoño
1930

Eokgeloup, otoño
1930

F¡gun (Prqcdo parc

Guiilouñ¿ Apollinaha)

kb.zd

Cob.2a d. hmbe

Muj.. da pic

Peblo Picasso

11881 - 1973)

t.blo Pie¡io
i1881 - 1973)

)¡blo P¡ca'so

1S1- 1973)

P¡blo Pi63so
(1861 - 1973)

Pablo Pic¡sso
(1181- 1973)

Pablo Pi6sso
(1881- 19731

Pablo P¡ei¡o
(1881 - 1973)

(1881- 1973)

Pablo P¡.a3io
(1881- 1973)

MC002

[4Cm4

MC006

MC007

MCm

MCm9

MC010

MCO11

2OlL2l2O22



Erposiaióñ "Piossso: ñateriaycuarpo"

75m3 PARTS

7SOO3 PARIS

75m3 PARTS

75m3 PAR|S

75003 PARTS

75003 PARTS

75003 PARIS

75003 PAR|S

75003 PAR|S

75m3 PARTS

st

st

st

st

st

st

st

D¡eb¡:70 €URr díá

ca¡ssa isotherme 50 EUR ( luSar de l¡
+55 EUR (París)

boite existante a manre €n
I oi"¡",, zo eun, ¿i"
lT¡¡i : 50 EUR ( lus¡r dc le

lerpori.ióñ) 

+ ss EUR (París)

boite existante e mcttre en
cesse isotherme

I o,",.,, ro rr*,0,"

llil::::"i'iJ;l'ilüi,,

ca¡sie isoth€rm€
I o,"o., ro ru.' o"
lTaxi : so EUR ( lu8¡r de la

lexporición) 

+ ss EUR (Park)

boite ex¡stánt€ a mettre en
I o.o, , ,o ,u*' oo
lTax¡: 50 EUR ( lu8.r de la

lexposición) 

+ ss EUR (P..rs)

D¡ebs:70 EURx dfa

50 EUR ( lu8¡r de la

+55 EUR (Paú)

Dietas:70 EUR¡ día

caisse iiotherñe : 50 EUR ( lugarde la

+ 55 EUR (P.rírl

D¡etrs:70 EUR¡ dla

ceisse isotherme :50 EURllugerdele
+55 EUR (P¿rís)

Dicter:70 EUR¡ dla

50 EUR ( lutarde lacairse isotherme
+55 EUR (P¿15)

taís

París

Pads

Perfs

Pals

¡.ft

)arls

tals

)arli

Franc¡a

Franai¡

Frana¡a

Franc¡a

trancia

:Éncia

:ranaia

rrencia

¡{usEO 3

MUSEO 3

uusEo 3

uusEo 3

MUSEO 3

MUsEO 3

MUSEO 3

MUSEO 3

MUSEO 3

l^,'-,*.-

Yeao oritin¡l

1,,,,,,","-

leso o.iSinal r43x25cm

:op¡a ún¡e en bronce,

tali¡ada.nt.s de

ieptiembre de 1943

¡75x6Z5cm

¡ 14,2 ¡ 3,4 cm

lronce 83,S x 83,5 cñ

¡tonce ¡73¡36cm

gaonce 88 r 77,5 cñ

67 x 46.ñ

Boirteloup,1931

Boi5a.loup,1932

loisgeloup,1932

birgeloup [193G
19431

Patís,1917

C¡nnet, wrano

Canña9, Etano
1956

Cannetr vetano

1956

Anña3, wlano
1956

aatE o d¿ ñuj¿

ColEzc d. muj.t

Mujat con noronja o
Muj¿t cú mon'ono

L6 boñisús: lo

con los man6 jntus

L6 boñistus: .l ñiño

P.blo P¡€aio
(1881 - 1973)

P¡blo P¡e3so
(1881 - 1973)

Pablo Pi6r5o

11811 - 1973)

P¡blo P¡erro

i1881 - 1973)

tablo P¡casro

1m1- 1973)

Pablo Pi@s9o

(1881 - 1973)

Pablo Picasso

(1881 - 1973)

P¡blo P¡casso

(1881 - 19731

Pablo Pi€rfo
(1881 - 1973)

MC014

MC021

MC025

l\,1C026

MC036

MC037

MC038

MC039

2olL2l2o22



Expot¡c¡ón "P¡ds5¡o: matea¡a y cuerpor'

cHtgco tL60603

75003 PAR|S

75003 PAR|S

75m3 PARTS

7Sm3 PAR|S

8M ZURICH

cHrcAGo rr60603

Agente : Atuorl with H.ás & Coñpány

AG, Mr, P.te. H.sj
peter.ha¡s@ha¡rcomprny.ch.

la ¡nst¡tución f¡durar{ la caja

i¡redamente al MPM
Irack€r en él transpofre

SI

st

5t

5t

NO

NO

D¡etas:70 EUR¡ dla

fax¡ : 50 EUR ( lugar de la

expos¡ción) + 55 EUR (Parls)

Dietei : 70 EURx d,a
rar¡ : 50 EUR ( lut.r dc la

!¡pos¡c¡ón) + 55 EUR (Pa.ís)

oi.bs:70 €UR¡ dL
raxi: 50 EUR ( lü3arde l¡
r¡poiición) + 55 EUR (París)

fax¡: S0 EUR(lugardele
txposición) + 55 EUR (Parisl

D¡et*:65 EURr día

0¡.b3 :75 EUR¡ dl¡
rát¡:120 EUR

cá¡9sé isotherme

cáiss! isotherme

ceisse isotherme

caisse isotherme

Pa¡ír

Pa.l5

Palj

París

¿ú.¡ch

:hie8o

Franc¡a

Franc¡a

Francia

9uiza

USA

Btonce

l*,''.'**l*,-,

Bronce ¡65x¡16cm

:h.pa reconada,

toblade, ensanblada y

riñtade
x 60¡ 35 cm

:hap. reconad¡, doblad¡

/p¡nbd¡
t L77 ,S x 72,5 cm

:h€F re@Éd€, dobl¡dá

/ p¡ntada porambas carai

1.,,, 

' 0,,0,,,..-

l,*,,,,u.,o*,

:hepa dc ¡cero roldado

1,0,,,0,0,.' 1",,,".

:annes, Eaano
1955

:anner, ve6no

Cenna¡, pr¡nc¡pios

de x96x

Cannes,1961

Vall.ur¡i, 19S4

Mouains, 199

:6 boñ¡stus: lo muj¿t

m 16 btor6

L6 boñ¡stas: ¿l hombrc

Muja. tu 16 btow

tylv.tu

R¡chotd t. Dolay C.nw

P.blo P¡eiio
11881 - 1973)

P¡blo P¡.asro

i1881 - 1973)

t.blo Piéiso
i1881 - 1973)

)¿blo Pioiso
i1881 - 1973)

)ablo P¡@sso

1881 - 19731

t¡blo P¡..sso

1181 - 1973)

ucM0

MC041

MC&6

MCgT

MCO35

MC048

201L212022


